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1.- Características del servicio 
 

 2.- Función de orientación ante casos concretos 
 

3.- Función de proposición de medidas informativas, educativas o 
normativas 

 
4.- Función de promoción de buenas prácticas y acciones preventivas 
 
5.- Función de recepción de sugerencias y propuestas 
 
6.- Reflexiones finales 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 



Adscrito al despacho del 
Superintendente del Mercado de 
Valores. 

Desempeña sus funciones con 
autonomía y neutralidad. 

Brinda atención multicanal. 

 

 





1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 



Funciones de la 
Defensoría del inversionista 

FORTALECE  LA CONFIANZA 
Y LA PROTECCIÓN DEL 
INVERSIONISTA EN EL 

MERCADO DE VALORES  

Orienta  a los 
inversionistas para 
la defensa de sus 
derechos en casos 

concretos. 

Promueve altos 
estándares y buenas 

prácticas  en  la 
protección del 

inversionista en el 
mercado de valores. 

Propone medidas 
informativas y 

educativas  dirigidas a 
inversionistas  actuales 
o  potenciales con base 

en los problemas 
reportados  

Recibe y canaliza 
sugerencias y propuestas 
de los inversionistas y de 

los participantes del 
mercado de valores  
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2. FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN ANTE CASOS CONCRETOS 



 Celeridad: la orientación se desarrolla en un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles. 

 
a) Características de la Orientación:  

Diálogo directo: Incorpora la posibilidad de procurar 
espacios de diálogo entre el inversionista y la entidad 
supervisada. 
Efecto educativo: sobre el inversionista orientado. 

Gratuidad: El inversionista no incurre en costos.  



 
b) Proceso de orientación y su efecto educativo: 

 
Manifestación de 

problema 
percibido por el 

inversionista 

¿problema 
percibido o 

problema real? 

¿problema real 
vinculado a 

decisiones de 
inversión, a la 
naturaleza del 

mercado de valores 
o a derechos del 

inversionista? 

Entendimiento del 
inversionista sobre 
el funcionamiento 

del mercado de 
valores, su 

situación particular, 
sus derechos y las 
posibles vías de 

tutela. 



Diálogo 
Directo 

Esclarecimien
to de los 
hechos 

Rectificación 
de posibles 

errores 

Agiliza la 
atención 

Acceso a 
información 

requerida 

c) Potenciales efectos del 
diálogo directo exitoso 



d) Cifras estadísticas: 
 

Solicitudes de orientación por canal utilizado  
(Enero - Octubre 2016) 

 
 
 
 

Total de orientaciones:  263 
 
(Total de orientaciones año 2015: 267) 

75 

81 

74 

24 9 Web (28.52%) 

Teléfono (30.80%) 

Visitas (28.14%) 

E-mail (9.13%) 

Comunicación Física 
(3.42%) 

http://www.smv.gob.pe/
http://www.smv.gob.pe/


 
Solicitudes de orientación por tipo de entidad  

(Enero - Octubre 2016) 
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51 
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97 

4 31 
SAB (22.81%) 

SAFM (6.46%) 

Emisores (19.39%) 

ICLV (1.14%) 

EAFC (36.88%) 

SAFI (1.52%) 

Otros (11.79%) 

Total de orientaciones:  263 
 
(Total de orientaciones año 2015: 267) 

http://www.smv.gob.pe/


 
Resultados de orientación por tipo de conclusión  

(Enero - Octubre 2016) 
 
 
 

257 
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Solución u orientación eficaz 
(97.72%) 

Diálogo directo sin solución 
(2.28%) 

Total de orientaciones:  263 
 
(Total de orientaciones año 2015: 267) 

http://www.smv.gob.pe/


3. FUNCIÓN DE PROPOSICIÓN DE MEDIDAS 

INFORMATIVAS, EDUCATIVAS O NORMATIVAS 



 La Defensoría del Inversionista 
propone medidas a partir del 
análisis de los problemas 
reportados. . 

 
. 
  
 
  
  
  

 
 



 

Cartillas Informativas 



Manual de Derechos de los Inversionistas 
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Manual sobre los Derechos de los 
Inversionistas 

Información 
 
 
 

Comprensión 
 
 
 

Actitudes y conductas 
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Funcionamiento 
del mercado de 

valores 

Derechos y vías 
de tutela 



Manual sobre los Derechos de los 
Asociados a Fondos Colectivos 
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Manual sobre los Derechos de los Asociados a 
fondos colectivos 

Información 
 
 
 

Comprensión 
 
 
 

Actitudes y conductas 
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Funcionamiento 
del sistema de 
administración 

de fondos 
colectivos 

Derechos y vías 
de tutela 



Decálogo del Inversionista 
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Jornadas de Educación Financiera para 
adultos mayores 
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4. FUNCIÓN DE PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y 

ACCIONES PREVENTIVAS 



 Cooperación con la Autoridad Nacional 
de Consumo: generación de capacidades. 
 

 Comunicación permanente con entidades 
bajo competencia de la SMV. 
 

 Difusión de las funciones de la Defensoría 
en diarios y revistas, en el marco de la 
labor institucional. 

 
 Equipo de Líderes del IFIE – Américas. 

 
 Estudios comparativos (2013). 
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http://gestion.pe/noticias-de-defensoria-inversionista-18594
http://gestion.pe/noticias-de-sumando-valores-smv-37827
http://www.iimv.org/estudios_Proteccion.htm
http://www.iimv.org/estudios_Proteccion.htm


5. FUNCIÓN DE RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y 

PROPUESTAS 



Se canalizan sugerencias y propuestas de los 
inversionistas y de los demás participantes en los 
mercados bajo supervisión de la SMV. 

  
 

 

http://www.smv.gob.pe/


REFLEXIONES FINALES 



  Contribuye con la función educativa al inversionista 
actual y potencial, permitiendo desarrollar conocimiento 
y confianza para la realización de inversiones. 

 
 
 

                                  . .   
 
 
 

La función defensorial y el efecto educativo 

  Contribuye con la legitimidad del mercado de valores 
orientando y educando al inversionista en relaciones 
asimétricas.                                  . . 

 
 

Función transversal que contribuye con las funciones 
principales de la institución dirigidas a la protección de 
los inversionistas. 

 
 



MUCHAS GRACIAS! 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	1. características del servicio
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	1. características del servicio
	Número de diapositiva 7
	2. Función DE ORIENTACIÓN ANTE CASOS CONCRETOS
	 Celeridad: la orientación se desarrolla en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Total de orientaciones:  263��(Total de orientaciones año 2015: 267)
	�����
	Número de diapositiva 14
	3. Función DE PROPOSICIÓN DE MEDIDAS INFORMATIVAS, EDUCATIVAS O NORMATIVAS
		La Defensoría del Inversionista propone medidas a partir del análisis de los problemas reportados. .��.� �� � � ��
	Número de diapositiva 17
	Manual de Derechos de los Inversionistas
	Manual sobre los Derechos de los Inversionistas
	Manual sobre los Derechos de los Asociados a Fondos Colectivos
	Manual sobre los Derechos de los Asociados a fondos colectivos
	Decálogo del Inversionista
	Jornadas de Educación Financiera para adultos mayores
	4. Función DE PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
	Número de diapositiva 25
	5. Función de recepción de sugerencias y propuestas
	Se canalizan sugerencias y propuestas de los inversionistas y de los demás participantes en los mercados bajo supervisión de la SMV.� ��
	REFLEXIONES FINALES
	 Contribuye con la función educativa al inversionista actual y potencial, permitiendo desarrollar conocimiento y confianza para la realización de inversiones.����                                  . .  �����
	MUCHAS GRACIAS!

